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www.sveon.com

 - Guía Rápida -
Teléfono Móvil Dual SIM

Funciones
1 - Linterna
2 - Auricular
3 - Pantalla
4 - Selección Izquierda
5 - Tecla OK/Navegación
6 - Tecla Inicio Llamada
7 - Selección Derecha

8 - Tecla Encender Teléfono, 
Cancelar y Colgar Llamada
9 - Teclado y Números
10 - Toma Auricular
11 - Puerto de Carga
12 - Conector Micro USB
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Introducción

Seguridad

Gracias por elegir a SVEON  y su modelo SBM102, ha 
hecho una sabia elección, ¡felicidades!
Nuestros teléfonos móviles están aprobados para las 
redes GSM y cumplen con estrictas normas 
Internacionales. El teléfono puede ser usado a nivel 
internacional con varias redes en función de sus 
acuerdos de roaming con su proveedor de servicios.
Este documento es un una guía rápida y en ningún 
momento se contemplará como documento de 
garantía. Revisiones y mejoras resultantes de errores 
tipográ�cos, inexactitud de la información actual, y la 
mejora en el dispositivo o el software se puede hacer 
sin ningún tipo de noti�cación previa, pero se 
incorporarán en nuevas ediciones. El fabricante se 
reserva todos los derechos de los contenidos del 
mismo. 

Nunca intente desarmar el teléfono. Sólo 
usted es responsable de cómo usar el 
teléfono y las consecuencias de su uso.
Como regla general, siempre apague el 
teléfono donde quiera que el uso del 
teléfono esté prohibido.
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El uso del teléfono está sujeto a las medidas 
de  seguridad, no intente desarmar el 
teléfono. Sólo usted es responsable de cómo 
usar el teléfono y las consecuencias de su 
uso.
Como regla general, siempre apague el 
teléfono donde quiera que el uso del 
teléfono esté prohibido.
El uso del teléfono está sujeto a las medida 
seguridad diseñadas para proteger a los 
usuarios y su entorno
No use el teléfono en lugares húmedos 
(cuarto de baño, piscina ..). Debe protegerlo 
de los líquidos y otro tipo de humedad.
No exponga el teléfono a temperaturas 
extremas por debajo de 
- 10 ° C y superior a + 55 ° C.
Materiales explosivos: Por favor cumpla con 
las señales de advertencia en las estaciones 
de servicio si le piden que apague el 
teléfono. Usted tendrá que cumplir con las 
restricciones el uso de equipos de radio en 
lugares como las plantas químicas, 
depósitos de combustible y en cualquier 
lugar donde realicen explosiones en marcha.
Equipos médicos electrónicos: El teléfono 
es un transmisor de radio que pueden 
interferir con equipos médicos electrónicos 

o implantes, como audífonos, marcapasos, 
bombas de insulina, etc. Se recomienda una 
separación mínima de 15 cm entre el 
teléfono y un implante. Su doctor o los 
fabricantes de estos equipos será capaz de 
darle algún consejo que pueda necesitar en 
esta zona.
Seguridad vial: No use el teléfono cuando se 
conduce, detenga el vehículo con seguridad 
antes de atender una llamada. Debe cumplir 
con la legislación actual.

REGISTRO DE LLAMADAS

Usted puede comprobar sus llamadas 
recientes en este menú.
• Llamadas Perdidas: Muestra una lista de 
llamadas perdidas. Puede comprobar la 
fecha, teléfono que ha llamado y número de 
veces.
• Llamadas Realizadas: Muestra una lista de 
llamadas realizadas. Puede comprobar la 
fecha, teléfono al que ha llamado y número 
de veces.
• Llamadas Rechazadas: Muestra una lista de 
llamadas rechazadas. Puede comprobar la 
fecha, teléfono rechazado y número de 
veces.

Presione OK para entrar en el menú de 
opciones de la llamada seleccionada para:
• Detalles: ver más detalles de la llamada 
seleccionada.
• Llamar: llamar al número seleccionado.
• Guardar: guardar en la agenda el número 
seleccionado.
• Escribir Mensaje: enviar un mensaje al 
número seleccionado.
• Añadir a Contactos: añadir a un contacto 
existente el número seleccionado. 
• Añadir a Lista Negra: añadir a la lista negra el 
número seleccionado para que se rechace su 
llamada automáticamente.
• Borrar: Elimine el número seleccionado o 
todas los registros de llamada.

MULTIMEDIA

Reproductor de Música
Reproduzca archivos de audio MP3 con su 
Sveon SMB102. Pulse el botón “Arriba” o 
“Abajo” para ajustar el volumen, los botones 
izquierda y derecha para seleccionar la 
canción y OK para reproducir o parar el 
archivo de audio.

Grabadora
• Comenzar Grabación: para comenzar a 
realizar una grabación en su teléfono.
• Lista de Grabaciones: muestra una lista de 
grabaciones de audio realizadas.
• Almacenamiento: configure el lugar de 
almacenamiento de los archivos.
• Formato de Archivo: configure el formato 
de grabación del archivo.
Radio FM
• Auto Búsqueda y Grabación: ejecute la 
búsqueda automática de canales y 
guárdelos.
• Lista de Canales: Vea la lista de canales 
guardados.
• Grabar: grabe el canal seleccionado en la 
lista de canales.
• Búsqueda Manual: busque manualmente 
sus emisoras y canales favoritos.
• Grabar: grabe su emisora FM.
• Programar Grabación: Programe cuando 
quiere realizar la grabación.
• Lista de grabaciones: muestra la lista de 
grabaciones realizadas.
• Almacenamiento: ajuste donde quiere 
almacenar sus grabaciones.
• Ayuda: Ayuda para usar la Radio FM.

AGENDA

Sveon SMB102 dispone de 2 tipos agendas: 
una en las tarjetas SIM y otra en la memoria 
del teléfono. El teléfono puede almacenar 
hasta 300 contactos y la SIM dependerá del 
tipo que use.
Para guardar un número en la agenda, teclee 
el número en su terminal y posteriormente 
pulse OK para guardar:
Si selecciona grabar en SIM 1 o 2 podrá editar 
el nombre y número posteriormente.
Si selecciona grabar en Teléfono podrá 
editar el nombre, número, imagen asociada, 
tono de llamada o grupo de llamadas.
Dentro de la Agenda del Teléfono la lista 
muestra un pequeño icono indicando si el 
contacto está guardado en la memoria del 
Teléfono o en la memoria de la SIM. 

MENSAJES

El servicio de mensajería depende de su red 
de datos contratada con su operador de 
telefonía. Usted puede enviar mensajes de 
texto SMS a los contactos de su agenda. En 
primer lugar escriba su mensaje y 

posteriormente seleccione el teléfono o 
contacto al que quiere enviárselo. Si el 
teléfono del destinatario está apagado el 
mensaje no se entregará. Dicho mensaje 
quedará guardado en la red de su proveedor 
de telefonía hasta que el destinatario 
encienda o conecte su teléfono.
Los mensajes se graban directamente en la 
memoria de la tarjeta SIM si ésta no está 
llena. Un icono parpadeante le mostrará en 
la pantalla si la memoria de la tarjeta se llena.

GESTOR DE ARCHIVOS

Tarjeta de Memoria: puede usar una tarjeta 
de memoria MICRO SD de hasta 8GB en su 
Sveon SMB102.
• Nueva Carpeta: cree una nueva carpeta.
• Borrar: borre la carpeta seleccionada.
• Detalles: Visualice la carpeta o archivos 
seleccionados para más información.
• Editar: la carpeta o archivo seleccionado 
puede renombrarse o copiarse.
• Buscar: Escriba el nombre de la carpeta que 
quiere encontrar.
• Filtrar: filtra la lista de archivos.

AJUSTES

Dual SIM
• Modo Stand By: ajuste el modo 
reposo/Stand By para las tarjetas SIM o 
seleccione SIM1 o SIM2.
• Contestar por SIM principal: ajusta para 
contestar por la SIM principal.
• Ajuste nombre de SIM: ajuste el nombre 
que quiera darle a su tarjeta SIM1 o SIM2.
• Ajuste color de SIM: ajuste el color que 
quiera darle a su tarjeta SIM1 o SIM2.

AJUSTES DEL TELÉFONO

• Fecha y Hora: ajuste fecha, formato y hora 
de su SMB102.
• Idioma: ajuste el idioma de su teléfono.
• Accesos directos: configure los accesos 
directos de las distintas funciones del 
teléfono.
• Auto Power on/off: configure el tiempo y 
frecuencia para apagar automáticamente el 
teléfono.
• Restaurar: borre y restaure de fábrica su 
SMB102. Esta función borrará todos los 
datos almacenados en la memoria de su 
teléfono.
Pantalla

• Fondo de pantalla: ajuste el fondo de 
pantalla.
• Brillo: ajuste el brillo de su pantalla.
• Backlight: ajuste el tiempo que se mostrará 
la pantalla encendida estando sin uso.

AJUSTES DE SEGURIDAD

• PIN: ajuste el código PIN de su teléfono.
• Modificar PIN2: ajuste el PIN2 para 
modi�car el PIN del teléfono.
• Bloqueo del Teléfono: ajuste el bloqueo del 
teléfono.
• Contraseña: modifique la contraseña del 
teléfono.
• Privacidad: configure el acceso mediante 
contraseña para llamadas, mensajes, 
cámara, agenda…
• Lista Negra: configure la lista negra para 
llamadas o mensajes.

CONEXIONES

• Red: crea o edita la configuración de Red.
• Nueva Conexión: crea una nueva cuenta de 
acceso para internet.
• Añadir desde lista: añada una cuenta de la 
lista del sistema.
• Seleccionar red: elige como seleccionar la 
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red, automática o manualmente.

PERFILES

• Añadir: añade un nuevo perfil.
• Borrar: borra un perfil.
• Configurar: selecciona el modo preferido.
• Renombrar: cambia el nombre del perfil.

Ajustes de Tonos:
• Tono de llamada SIM: selecciona el tono de 
llamada.
• Tono del mensaje: selecciona el tono del 
mensaje.

INTERNET

Favoritos: añada a favoritos sus páginas 
preferidas.
Historial: revise las últimas webs visitadas.
Página de Inicio: seleccione la página de 
inicio.

JUEGOS

Serpiente: disfrute del clásico juego móvil.

HERRAMIENTAS

Calendario
Utilice las teclas del botón central para 
desplazarse por el calendario y establecer los 
ajustes necesarios.

Alarma
Su teléfono Sveon SMB102 cuenta con hasta 
3 alarmas disponibles. Puede ajustarlas 
desde este menú y establecer su nombre, 
modo de repetición, tono, horas, etc…

Bluetooth
· Abrir Bluetooth: elija esta opción para 
encender el Bluetooth.
· Visibilidad del Bluetooth: seleccione el 
modo visible del Bluetooth.
· Dispositivo emparejado: busque y 
empareje un dispositivo Bluetooth.
· Nombre del Dispositivo: ajuste el nombre 
identi�cativo de su dispositivo.
· Almacenamiento del Bluetooth: seleccione 
la ubicación del almacenamiento de los 
archivos recibidos por Bluetooth. 

Calculadora
Realice operaciones matemáticas mediante 

esta herramienta.

Linterna
Encienda o apague la linterna del SMB102 
desde esta función.

Reloj Mundial
Vea las horas de distintos países.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que 
el Teléfono Móvil SMB102 cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante:
A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908
Dirección: C/ La Boheme 29,Pol.Ind. Alameda 
C.P. 29006 Málaga
Email de Contacto: info@sveon.com
Tlf: 902 402 503

Declaramos bajo nuestra exclusiva 
responsabilidad la conformidad del 
producto: Sveon SMB102
País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración 
de conformidad en la dirección indicada más 
arriba.

Garantía y Soporte Técnico:
SMB102 cuenta con 2 años de garantía. Si su 
dispositivo no funciona correctamente o 
tiene algún problema técnico puede 
ponerse en contacto con nosotros a través 
de:  

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com
www.sveon.com/soporte


